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Nosotras
Somos un proyecto cooperativo, nos juntamos en Madrid 
con el propósito de usar la bicicleta cómo herramienta en 
servicios de mensajería y logística dentro de la ciudad.  

La actividad se enfoca principalmente en crear una alternativa local para el reparto de comida a domicilio para 
restaurantes de comida ecológica, orgánica y vegetariana, a través la colaboración con una plataforma/app de 
código abierto, COOPCYCLE. También ofrecemos servicios de última milla, paquetería/mensajería programada y 
asesoramiento en ciclologística.

No somos gente que anda en bici: somos profesionales en bicicleta, y queremos dignificar el sector, muy precarizado 
en general. Tenemos un trato directo y empático con nuestros clientes y colaboradores, con la capacidad de resolver 
cualquier duda o incidencia.

Cómo operamos? La toma de decisiones de forma colectiva a través de asambleas de socios. Estamos dado de 
alta en el Régimen General, con los derechos y seguros correspondientes, y el pago a las socias es por hora trabajada, 
no hay distinción por funciones o responsabilidades.
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https://maresmadrid.es/movilidad/
https://coopcycle.org/es/


CoopCycle es la federación 
europea de cooperativas de 
entrega por bicicleta. 
Gobernada democráticamente por 
las cooperativas, su fundamento es 
la solidaridad entre ellas.
La federación CoopCycle está 
abierta a empresas de reparto que 
tienen un proyecto cooperativo y 
desean trabajar con empresas 
sociales y ecológicas.
 

Una herramienta completa de 
ciclo-logística, de código abierto, 

CoopCycle permite a las cooperativas 
administrar sus entregas y a los 

comerciantes, restaurantes y clientes 
que puedan acceder al servicio.

El software está protegido por una 
licencia de reciprocidad, que reserva 

su uso a las cooperativas.
 



Servicios
● Comida a domicilio

Características: automatización del proceso de compra del cliente a través de un marketplace, 99% de los 
pedidos son inmediatos (‘’lo quiero lo antes posible’’). Se recoge y se entrega en la menor brevedad posible, en 
algunos casos se pueden integrar diferentes pedidos. No se necesita almacenamiento.

● Mensajería/Paquetería programada
Características: se puede automatizar de cara al consumidor final, aunque la gestión de los pedidos está 
particularmente dirigida a tiendas/empresas locales que externalizan el servicio de reparto. La programación es 
fundamental (por franjas horarias, durante el mismo día o para un día en concreto) para poder optimizar los 
pedidos en rutas. Se puede necesitar almacenamiento.

● Última Milla
Características: reparto masivo de paquetes, organizado y distribuido en áreas delimitadas para densificar el 
reparto. Necesario el uso de un software para la automatización de los procesos. Normalmente se trata de 
grandes empresas como Amazon/Seur/DHL con una estructura de distribución a escala (de grandes 
almacenes a pequeños hubs urbanos) donde a menudo se encargan pequeñas empresas para el último 
eslabón de la cadena. También se puede definir en este concepto la distribución masiva a nivel local de revistas 
u otros tipos de productos. Se necesita un lugar de almacenamiento.



Cooperativismo
como crear un proyecto de emprendimiento alternativo al modelo 
de explotación de las grandes plataformas o en general al sector?

● Constitución
Régimen: socios trabajadores en Régimen General o en Regimen de Autonomo, diferencias a nivel de estructura, aportación a la 
Seguridad Social y derechos consecuentes, responsabilización colectiva
Lucro: cooperativa CON o SIN FIN DE LUCRO, puede limitar las ganancias y obtener incentivos
Estatuto: establece la organización cooperativa, la relación y valores entre socios, las normas de funcionamiento y obligaciones. 
Importancia en la definición inicial, se necesita asesoramiento experto para su elaboración.

● Planes de viabilidad (importante también aquí un asesoramiento externo y experto)
Plan económico/financiero: creación de diferentes escenarios +/- positivos, definición de productos y/o servicios en base a análisis 
de mercado, capacidad de inversión y modelo de negocio, todo enfocado en el marco de la Economía Social y Solidaria
Plan de marketing y comunicación: definición de los valores guia del proyecto, del público objetivo y de los canales de comunicación 
y su contenido diferenciado (redes sociales, email etc…)

● Alianzas
Redes: no estamos solos y no competimos con todo el mundo. La creación de redes y alianzas con otros proyectos donde se puede 
aportar apoyo mutuo, es fundamental a diferentes escalas, local e internacional
Crowdfunding: forma alternativa de recaudación de fondos y creación de comunidad en lugar de rondas de financiación capitalistas



Herramientas

- BICICLETAS
- MÓVILES
- MOCHILAS
- mascarillas y 

poco más…

VARIABLES,
se necesitan...

- plataforma/APP ?

- almacén/oficina ?



Última milla: un ejemplo, distribución masiva de una revista

- Una publicación o un catálogo de tirada masiva

- Un área definida de reparto: un barrio, una 
ciudad, un código postal…

- Un almacén

- Una lista de direcciones de entrega

- Un plan de trabajo

- Un presupuesto

- Unas bicicletas eficientes y móviles cargados!



Coslada, qué oportunidades puede ofrecer?
Un poco de diálogo e interacción colectiva..

- 80.000 h. en 12 km2

- Ciclismo y Profesión

- Hostelería y Restauración

- Industria y comercio

- Logística y urbanismo

- Comida a domicilio

- Reparto masivo

- Última milla

- Mensajería y carga ligera



GRACIAS!!
 

CONTACTO
info@lapajaraenbici.com

722492879
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